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En el Salón de Plenos, y a través de plataforma digital, siendo las 19:00 horas del 1 de julio
de 2021 se reúnen en primera convocatoria los Sres. Concejales indicados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90 y ss del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de Pleno.

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación de los siguientes asuntos:
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CRISTOBAL MIGUEL CORRAL MALDONADO (1 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 02/08/2021
HASH: 490550db361aecae2f602baaa1e92da3

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 27 de mayo de 2021
De conformidad con el artículo 91.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, interviene el Sr. Alcalde para preguntar si algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta correspondiente a la sesión ordinaria de 27 de mayo de 2021.

Por el Concejal Antonio Maldonado se presenta la siguiente propuesta para su aprobación en
Pleno:
Visto el Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022, publicado en el BOJA nº82 de
03/05/2021.
De acuerdo con la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, corresponde
al Ayuntamiento la determinación de dos días de fiesta local, con el carácter de inhábiles para el tra bajo, retribuidos y no recuperables.
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2.- Expediente 607/2021. Aprobación, si procede, de los Días de Fiesta Local para
el año 2022

ACTA DEL PLENO

No habiendo observaciones, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria
de 27 de mayo de 2021.

De acuerdo con el devenir histórico en la aprobación de las festividades locales, se propone
al Pleno del Ayuntamiento de Teba para que se adopten los siguientes

PRIMERO.- Determinar como días de fiesta local para el año 2022:
- El miércoles 10 de agosto de 2022.
- El viernes 07 de octubre de 2022.
SEGUNDO.- Remitir certificado de este Acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a los efectos que procedan.
No suscitándose debate, por unanimidad de los concejales presentes, se aprueban los días
de fiesta local para el año 2022.

3.- Expediente 685/2021. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para la
adopción de medidas para establecer un sistema tarifario eléctrico socialmente y
ecológicamente justo
El Concejal Juan Antonio Gil da lectura de la Moción para la adopción de medidas para
establecer un sistema tarifario eléctrico socialmente y ecológicamente justo:
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ACUERDOS

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)

Exposición de motivos

Los peajes de acceso han sido la principal (aunque no única) fuente de
ingresos del sistema eléctrico, a través de la cual se cubren los costes reconocidos
del sistema, entre los que se encuentran las redes de transporte y distribución, las
primas de las renovables “históricas”, el déficit de tarifa de años anteriores, la
cuota de la CNMC, la aportación al Operador del Sistema, la mitad del sobrecoste
de la generación en los sistemas extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y
Melilla, etc.. Todos estos costes reconocidos del sistema se prevén cada año por
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Si bien en la factura eléctrica anterior el precio de la energía representaba
alrededor de un tercio del total, (siendo los peajes de acceso y los impuestos los
responsables de los dos tercios restantes) en la actual tarifa es rigurosamente
cierto que la CNMC cumplió con su nuevo mandato (establecido a través de RDL
1/2019 en el que se le devolvieron ciertas competencias por exigencias de la UE) y
elaboró la metodología de cálculo de los peajes de transporte y distribución a
principios de 2020, concretamente con la Circular 3/2020 teniendo la previsión de
que entrasen en vigor a finales de ese año (concretamente en noviembre de
2020), siendo necesario que su aplicación se produjese de forma coincidente con
los nuevos cargos del sistema. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica no
hizo los deberes a tiempo y hubo que retrasar la entrada en vigor de la nueva
estructura tarifaria al 1 de abril de 2021, aunque finalmente tuvo que volver a
retrasarlo en vista de que tampoco habían aprobado el Real Decreto de cargos del
sistema eléctrico y la Orden Ministerial con los precios correspondientes. Y así es
como llegamos a la fecha del 1 de junio de 2021.
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La nueva estructura tarifaria, que ha sido foco de numerosos debates, tenía
que haber entrado en vigor el pasado mes de noviembre de 2020, sin embargo, se
pospuso al 1 de abril de 2021 y finalmente fue implantada el pasado 1 de junio de
este año.. Este cambio tarifario, , tiene evidentemente afectación también en las
tarifas de PYMES e industrias, dónde como es lógico, los costes energéticos son un
elemento importante (y en ocasiones esencial) para su actividad y procesos
productivos, lo cual cobra especial relevancia en un contexto de crisis económica
con sectores seriamente dañados por la pandemia sanitaria, y que, por tanto,
pueden tener efectos negativos en el proceso de recuperación económica que
requiere el país.

ACTA DEL PLENO

El sistema de eléctrico español ha sido reiteradamente modificado y
privatizado para dar cobijo a las demandas de las compañías del sector, en
detrimento de un sistema tarifario socialmente justo y no sometido a los vaivenes
del mercado. Diferentes decisiones de sucesivos gobiernos han hecho del sistema
tarifario español uno de los más socialmente injustos de la UE. Imposiciones
vinculadas a normativas europeas y decisiones regulatorias propias han colocado
a muchos consumidores al borde de la pobreza energética o directamente en la
exclusión directa del suministro. Una situación que se está agravando en estos
días ante el encarecimiento del precio de la energía en el mercado mayorista de
electricidad.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
parte del Ministerio para la Transición Ecológica y en base a ello establecía la
Orden de Peajes que se aprobaba a finales del año anterior fijando la cuantía de
estos peajes con el fin de que cubriesen los costes del sistema y de este modo el
sistema eléctrico no incurriera en desequilibrios que conllevasen un nuevo déficit
de tarifa.

En 2013-2014, el sistema eléctrico acumulaba un enorme déficit de tarifa y
el Gobierno del PP realizó una serie de cambios en el sector para (1) reducir los
costes del sistema y (2) aumentar los ingresos del mismo. Pasando por alto el
tema de cómo redujo el PP los costes del sistema, lo que si viene ahora a colación
es cómo aumentó los ingresos. A parte de con nuevas figuras impositivas (que
ahora no vienen tampoco al caso, aunque en estos tiempos que corren ellos
mismos proponen eliminar) se llevó a cabo un ajuste en los peajes de acceso, que
consistió en: (a) subirlos, (b) alterando la proporción fijo/variable que existía hasta
entonces, dándole más peso a la parte fija frente a la variable (lo que tenía un
efecto perverso para el ahorro y la eficiencia energética, ya que aunque un
consumidor consumiera poco seguía pagando mucho en la factura). Para terminar
de entenderlo, los peajes de acceso tenían una parte variable que estaba asociada
al consumo energético y otra parte fija vinculada a la potencia contratada. Antes
del 2013-2014 el peso del peaje de acceso en la parte variable era mayor, por lo
que si consumías más, pagabas más y si consumías menos (o de forma más
eficiente) pagabas menos. Y la parte fija de los peajes era menor. Sin embargo, el
PP cambió esta proporción y para asegurarse unos mayores ingresos (con los que
combatir el déficit de tarifa) dio más peso a la parte fija.
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El Gobierno del PP durante las legislaturas de M. Rajoy para solventar los
problemas con Bruselas introdujo conceptualmente esta nueva estructura tarifaria
en la Ley del Sector Eléctrico, sin embargo, no realizó ni tan siquiera el amago de
elaborar la normativa de desarrollo que hiciese efectivo ese cambio. Es más,
estaba inmerso en otro conflicto con Bruselas a cuento de quién era el
responsable de definir esa nueva estructura tarifaria, ya que el PP quería asumir
desde el Ministerio de Energía la competencia exclusiva, mientras que la Comisión
Europea le afeaba que eso no debía ser así y que el resto de Estados Miembros lo
tenían repartido entre el Gobierno y el Organismo Regulador. Este contencioso no
se soluciona hasta enero de 2019 (ya con el PSOE en el Gobierno – en solitario –
tras la moción de censura a M. Rajoy) en el que establece la delimitación entre las
competencias de la CNMC y el Ministerio de acuerdo a los criterios indicados por la
Comisión Europea en el anteriormente citado RD-Ley 1/2019.

ACTA DEL PLENO

La Comisión Europea desde hacía años llevaba avisando a España de que
su estructura tarifaria no era equiparable a la del resto de Estados Miembros y
solicitaba de forma recurrente que se adapte para dar cumplimiento a las
Directivas de turno y para hacer más homogéneo las comparaciones que realiza
Eurostat a nivel estadístico.
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Los peajes de acceso llevaban congelados varios años, a pesar de que cada
año el sector vive sus pequeñas (o no tan pequeñas) particularidades.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
Efectivamente, el actual cambio de estructura tarifaria da más peso a la
componente variable, pero no es “incremental en función de la energía
consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los
primeros kWh sea inferior a los siguientes” tal como fija el Acuerdo de Gobierno de
Coalición.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IZQUIERDA
UNIDA, somete para su aprobación los siguientes:
Acuerdos
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación al cumplimiento íntegro del
Acuerdo de Gobierno en su apartado 3.2. punto 5 que establece: “Modificar la
factura eléctrica con el objetivo de: reducir el porcentaje que representa el
término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea
incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar
por las personas consumidoras por los primeros kWh sea inferior a los siguientes,
incentivando la eficiencia energética” sustituyendo la actual estructura de tarifa
eléctrica que entró en vigor el 1 de junio de 2021.
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No resolviéndose estas dos premisas, se corre el riesgo evidente de un
incremento de factura de muchos consumidores domésticos, a lo que se suma que
llevamos varias semanas con precios en el mercado mayorista muy elevados, con
precios del gas en los mercados internacionales también muy elevados, con el
precio del CO2 disparado, etc. que están provocando una “tormenta perfecta”
para ahondar más en las dificultades que sufren los consumidores en beneficio de
las empresas eléctricas. Por tanto, se hace necesario tomar una batería de
medidas urgentes para limitar los beneficios de las compañías eléctricas y
acometer los cambios en la estructura tarifaria.
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• Una comprensión de la nueva estructura tarifaria, lo cual se antoja en el
corto plazo inviable, toda vez que está comprobado que ni siquiera la anterior
estructura tarifaria era comprensible para la inmensa mayoría de las personas
consumidoras y mucho menos aún para los colectivos vulnerables. Y ahora se
complejiza con nuevos periodos horarios.
• Un cambio notable y sustancial en sus hábitos de consumo diarios,
trasladando los consumos principales de su vida cotidiana, como puede ser
cocinar, poner la lavadora, el lavavajillas, el horno o la plancha en horas llana o
valle, lo cual también se antoja complicado a priori, o al menos en el corto-medio
plazo. Por no hablar de las situaciones complejas que pueden producirse de la
nueva situación de teletrabajo en la que se encuentra una parte de la clase
trabajadora, personas en paro que se encuentran en su domicilio durante las
horas punta, pensionistas y jubilados u otros colectivos.

ACTA DEL PLENO

Para mantener una situación similar a la actual o en la que se pueda
disfrutar de un mínimo ahorro económico, el consumidor tiene que realizar:

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.

CUARTO.- Que este Consistorio Municipal exige un Real Decreto-Ley para
que se minore el precio del CO2 de la retribución del mercado mayorista que
reciben determinadas tecnologías no emisoras, como son la energía nuclear y la
hidroeléctrica, que a día de hoy se benefician de la internalización del elevado
precio del CO2 de las tecnologías emisoras en el mercado marginalista de
electricidad. Queda más que justificada la urgente necesidad de la medida en los
elevados precios del mercado mayorista que están engordando más aún, si cabe,
el beneficio inmerecido de estas tecnologías. Esta sobre retribución que reciben
estas tecnologías asciende a unos 1.000 Millones de Euros anuales, que una vez
se apruebe dicha norma se detraerán de sus beneficios para destinarlos a la
financiación de los cargos del sistema eléctrico, lo cual supondrá una reducción
generalizada de la factura de los consumidores de hasta un 5%. De igual modo, el
Anteproyecto de Ley que aspiramos a que se tramite como Real Decreto-Ley
prevé reservar un 10% de esa sobre retribución que ahora reciben los propietarios
de dichas centrales para financiar actuaciones de las Administraciones Públicas
relacionadas con los consumidores vulnerables y la pobreza energética.
QUINTO.- Instar al Gobierno de la Nación a la pronta revisión del Bono
Social conforme a lo establecido en el Acuerdo de Gobierno de Coalición
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TERCERO.- Que este Consistorio Municipal apoya la pronta tramitación
parlamentaria del Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional de
Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que tiene por objeto sacar de la factura
eléctrica del consumidor en el concepto de cargos, la retribución específica que
reciben las tecnologías de generación de electricidad a través de tecnologías
renovables, cogeneración y residuos, que será financiado por las
comercializadoras de electricidad, gas natural así como los suministradores de
productos petrolíferos, contribuyendo de este modo todos los sectores energéticos
en la financiación de dichas tecnologías en favor de una factura eléctrica más
competitiva sin cargos que no son propios del suministro eléctrico sino que
responden a cuestiones de Política Energética, y que durante un periodo
progresivo de 5 años reducirá la factura eléctrica una media de un 15%.

Cód. Validación: 39ZDH7P2XT7AWHM6ESH7HGZLH | Verificación: https://teba.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 14

SEGUNDO.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico para que durante el proceso de sustitución del actual sistema
tarifario por uno nuevo progresivo y no horario, solicite a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia la revisión con carácter de urgencia de la Circular
3/2020 por la que se establecen la metodología de peajes de transporte y
distribución creando una diferenciación estacional entre los periodos de inviernoverano, típicamente más intensivos en electricidad por el uso de calefacción y aire
acondicionado; y primavera-otoño que se corresponde con meses más templados
y con menor demanda eléctrica doméstica. De igual modo se insta a la revisión de
los tramos horarios de tal forma que se adelante el periodo valle nocturno de
lunes a viernes de las 00.00h a las 22.00h. De acuerdo al Real Decreto 148/2021
que establece la metodología de cargos del sistema eléctrico que completa junto
con los peajes de transporte y distribución, la nueva estructura tarifaria, la
modificación en la citada Circular de Peajes tendrá traslación automática en los
cargos del sistema.

ACTA DEL PLENO

(MÁLAGA)

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)

OCTAVO.- Instar al gobierno del estado a establecer un IVA reducido del
21% al 10% en la factura energética de las personas consumidoras siguendo la
senda de otros países europeos como Portugal (que lo recortó del 23% al 6%),
Grecia (6%), Reino Unido (5%) Italia (10%), Irlanda (13,5%), Luxemburgo (8%) o
Francia (5,5%), compensando además la pérdida de recaudación con una reforma
fiscal en tributos directos que haga que paguen más quienes más tienen.
NOVENO.- Comunicar los presentes acuerdos a la Diputación de Málaga, a
la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
No suscitándose debate, por unanimidad de los concejales presentes, se aprueba la moción.

4.- Asuntos urgentes
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.4 del R.D. 2568/1.986 de 28 de Noviembre por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti dades locales, el Sr. Alcalde pregunta si algún concejal desea someter a la consideración del Pleno,
por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día. Por la Concejala Sonia
Herrera se quiere presentar un manifiesto del Día del Orgullo LGTBI 2021. En primer lugar se somete
a votación la urgencia del asunto, que se aprueba por unanimidad. La Concejala Sonia Herrera
quiere dejar constar que este asunto se presentó por registro antes de que se realizara la convocatoria del Pleno.

MANIFIESTO ORGULLO LGTBI 2021
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SÉPTIMO.- Solicitar al Gobierno autonómico de Andalucía que realice el
estudio de viabilidad económica encaminado a la creación de una
comercializadora pública de electricidad de ámbito autonómico municipal, toda
vez que se ha constatado en distintos municipios españoles que las
comercializadoras públicas municipales son una realidad que beneficia a los
vecinos consumidores de electricidad.
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SEXTO.- E Instar a la Diputación Provincial de Málaga a promover en los
municipios el desarrollo de comunidades energéticas en el que el papel municipal
sea motor para el conocimiento, formación y asesoramiento para la implicación de
la ciudadanía y colectivos sociales, y que junto a todos ellos cree, coordine y
financie en lo posible una red de comunidades locales de energía en el municipio
donde se fomente el autoconsumo colectivo compartido.

ACTA DEL PLENO

Progresista, en su apartado 3.7 que indica lo siguiente: “Bono social, los más
vulnerables nuestra prioridad de acción. Aprobaremos una reforma profunda del
bono social eléctrico y creación un bono general que incluye el bono gasista. El
coste del bono social eléctrico será asumido por las matrices de los grupos de
sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica, o
por las propias sociedades que así lo hagan si no forman parte de ningún grupo
societario. Estos bonos tendrán el fin último de permitir que cualquier hogar
pueda realizar un consumo mínimo de energía”.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
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Este 2021 también es necesario ampliar el foco y señalar la situación que sufren las personas LGTBI en
países miembros de la Unión Europea y reclamar una postura más decisiva en el avance de sus derechos y la
igualdad real. Consecuentemente con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Convenio Europeo de
Derechos Humanos, la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la resolución del
Parlamento Europeo sobre la declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGTBi, se es tablece nítidamente que los derechos de las personas LGTBI son derechos humanos y que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados de la UE y debe gozar
de pleno respeto. Los y las socialistas consideramos que en este Orgullo 2021 es importante reimpulsar el esfuerzo de la lucha contra la desigualdad en la UE, reivindicando la responsabilidad compartida y exigiendo la postura activa de sus estados miembros, así como en las instituciones europeas.
Es, por tanto, una necesidad urgente avanzar en el proceso de la aprobación de la Ley Integral de Igualdad de Trato y la no Discriminación, actualmente en tramitación parlamentaria, así como el impulso mediante el
acuerdo de una Ley LGTBI y Trans. Además, el proyecto de Ley de Memoria Democrática reconoce también la
persecución de las personas LGTBI durante la dictadura franquista y la necesidad de un acto de reconocimiento y
reparación hacia quienes sufrieron la persecución y el encarcelamiento. En estas demandas se va a encontrar
siempre el apoyo y la complicidad de los y las socialistas para alcanzar la igualdad real y efectiva. España es, y
debe ser una vez más, referencia y primera línea de los avances en derechos para las personas LGTBI.
En este camino, el Partido Socialista cuenta y ha contado con muchos compañeros y compañeras que
han estado en la vanguardia de esta lucha. No son sólo un ejemplo para toda la sociedad española por su
aportación al reconocimiento de la igualdad de las personas LGTBI, sino también auténticos líderes cívicos en favor de la plena democracia en España. Su memoria no debe ser olvidada. Son muchos, pero como organización
deseamos tener siempre un recuerdo especial con nuestro compañero Pedro Zerolo, con el que tenemos una
deuda histórica como socialistas y del que somos afortunados depositarios de su legado político. Este legado en
favor de la libertad, la igualdad y la diversidad debe ser siempre una referencia para todas las personas socialistas
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Pero estos avances no han de ocultar que es mucho aún lo que necesitamos avanzar y que son reiteradas las situaciones de discriminación de las personas LGTBI, como indica el último informe realizado por la
Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: en España el 48% de las personas LGTBI evitan
coger de la mano a su pareja del mismo sexo por miedo a sufrir agresiones. El transporte y los espacios públicos
es donde más se evita mostrar la orientación sexual o la identidad sexual para no sufrir amenazas, insultos, etc. El
informe señala un porcentaje muy elevado, hasta del 90% de las personas encuestadas, que dicen haber sufrido o
presenciado comentarios o comportamientos homófobos. Este informe insta a la Unión Europea y a sus estados
miembros a que adopten “medidas concretas legislativas y no legislativas” para combatir el “acoso y el miedo que
sufre el colectivo”.
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Los y las socialistas hemos sido agente político activo del avance en derechos civiles y, no solo hemos
hecho nuestras las reivindicaciones del colectivo LGTBI, sino que hemos entendido que sin sus derechos plenamente reconocidos nuestra democracia no sería plena. Cada vez que ha gobernado el PSOE se han producido los
grandes avances en materia de derechos y diversidad. En junio de 2005 el Congreso de los diputados aprobó, por
iniciativa de un Gobierno Socialista, la Ley 13/2005 del 1 de julio de 2005 que reformó el Código Civil en lo relativo
al derecho a contraer matrimonio, que convirtió en derechos e igualdad real una de las grandes reivindicaciones
del activismo LGTBI. Esta ley reconoció de forma efectiva la dignidad la personas LGTBI. También fue el gobierno
Socialista quien impulsó la aprobación de la LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral
de la mención relativa al sexo de las personas, que supuso un avance internacional sin precedentes para los derechos de las personas transexuales.

ACTA DEL PLENO

Cada año, el 28 de junio se configura como un día de reivindicación y celebración compartida de la lucha
del movimiento LGTBI y de demostración del apoyo y el reconocimiento del conjunto de la sociedad española. Un
reconocimiento que el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez otorgó en 2018 a este día declarándolo el Día Nacional del Orgullo LGTBI, coincidiendo con su conmemoración internacional. Desde el Partido Socialista consideramos que la celebración del Orgullo 2021 debe servir para hacer un llamamiento a las fuerzas
políticas y sociales a evitar que desde las instituciones se promuevan discursos y acciones discriminatorias. Una
oportunidad para poner freno a la adopción de medidas regresivas en contra de la diversidad y los derechos de las
personas LGTBI, que no son el reflejo del sentir de la mayoría social.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
y para toda la sociedad española. Por eso, reivindicamos que su figura constituye hoy en día una referencia imprescindible y un ejemplo de respeto a las diferencias, capacidad para el dialogo y excepcional compromiso ético. Su
ejemplaridad como político y activista social de concordia y diálogo para avanzar en derechos debe ser en estos
momentos una guía, no sólo para la izquierda y el PSOE, sino para el conjunto de la sociedad.
En este 2021 disfrutaremos de una celebración del Orgullo con las restricciones propias de la seguridad
sanitaria por la pandemia del COVID-19, que responsablemente las organizaciones están adoptando en su convocatoria, pero que no deben restarnos ni un ápice de impulso reivindicativo y visibilidad en el acompañamiento y
compromiso con sus reivindicaciones.
No suscitándose debate, por unanimidad de los concejales presentes, se aprueba el mani-

El pleno desarrollo de la orientación sexual y la identidad de género es una condición necesaria
para el cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 10, que dice “La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”; y 14, que dice
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Los poderes públicos tienen el imperativo legal y moral de garantizar, a través de las políticas
públicas, la libre determinación de la orientación sexual y la identidad de género de sus ciudadanas y ciu dadanos.
Hace apenas unos días el 17 de mayo se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la
LGTBI fobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales
por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, hecho que tuvo lugar el 17 de
mayo de 1990. Siendo el objetivo de este día el de sensibilizar a la sociedad contra la discriminación del
colectivo LGTBIQ+ a través de la información, reflexión, reivindicación y denuncia contra las agresiones
físicas, psicológicas, intelectuales y morales de las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En medio de una realidad social donde vemos que la ultraderecha sociológica ha tomado cuerpo
en un filo-nazismo político que promueve una agenda negacionista de los derechos LGTBI y un regreso a la
España de la Ley de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establecida por la Organización de las Naciones
Unidas, se espera la aprobación de políticas y leyes que acaben de una vez por todas con la discrimi nación, que tantos problemas sociales ha causado a toda la humanidad.
El próximo 28 de Junio, celebraremos el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, teniendo como objetivo la lucha por la dignidad de las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+. Aunque quede aún
un gran trecho para lograr la plena igualdad, la incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sex ual como algo natural y lógico, es necesario, también asumir y reivindicar lo logrado hasta el momento. Si
echamos una vista a los últimos treinta y un años, los logros de un colectivo que durante tanto tiempo es tuvo oculto y fue estigmatizado, como ha sido el colectivo LGTBI, han sido inmensos. Pero aún existen de masiadas situaciones en las que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales,
queer, ... se tienen que enfrentar a experiencias discriminatorias que no pueden tener cabida en una sociedad democrática como la nuestra.
El 28 de junio de 2021 tendrá la paradoja de que debido al COVID-19, su presencia, sea de forma
virtual o simbólica, mantendrán la fuerza, el peso y la importancia de los momentos clave en los que los
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Exposición de motivos

ACTA DEL PLENO

Por el Grupo de Izquierda Unida se presenta una moción a favor de las libertades sexuales y
el reconocimiento al colectivo LGTBI. Se lleva en primer lugar a votación la urgencia del asunto, que
es aprobada por unanimidad. La Concejala Carmen Cordón da lectura de la moción:

Número: 2021-0014 Fecha: 02/08/2021

fiesto.

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
pueblos se juegan su futuro. A su altura y a la de nuestra ciudadanía, deben estar las instituciones, y por
tanto nuestro Ayuntamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA, somete para su
aprobación los siguientes:

Acuerdos

TERCERO.- El Ayuntamiento de Teba apoya todas aquellas acciones locales, regionales, nacionales y europeas que tengan por finalidad la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a
luchar contra los estereotipos y a mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
CUARTO.- El Ayuntamiento de Teba reconoce el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan por los derechos de las personas LGTBI y el valor de la colaboración con las Autoridades Lo cales para poner fin a cualquier discriminación existente y seguir impulsado unas políticas públicas igualitarias e inclusivas.

No suscitándose debate, por unanimidad de los concejales presentes, se aprueba moción.

5.- Expediente 869/2020. Dar cuenta al Pleno de los Gastos de la III Edición del
Festival de Teatro de Teba

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Teba condena enérgicamente cualquier discriminación contra las
personas LGTBI y sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio. Igualmente, manifiesta su
preocupación ante el repunte del discurso del odio e instamos a las instituciones y a la sociedad civil a que
intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha
contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia.

Número: 2021-0014 Fecha: 02/08/2021

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Teba manifiesto su total apoyo a las reivindicaciones llevadas a
cabo por el colectivo LGTBI+.

PREMIOS COMPAÑÍAS

2.500€

800€ primer premio
600€ segundo premio
300€ tercer premio
500€ mejor intérprete
300€ premio popular

PAGOS COMPAÑIAS DIETAS
ALOJAMIENTO
Material
Kege Hu

2000€
672.76€
47.15€

TOTAL

5.219.91€

La concejala Sonia Herrera pregunta cuántas personas se han alojado. Se le contesta que
casi todas las compañías se han alojado una noche, entre 4 y 6 personas, debido a las restricciones
del toque de queda y por venir de otras ciudades.
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Por la Concejala Alba González se da cuenta de los gastos de la III Edición del Festival de
Teatro de Teba:

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
6.- Expediente 97/2021. Dar cuenta al Pleno del Decreto 327/2021 para la
aprobación definitiva del Plan de Asistencia y Cooperación del Ayuntamiento de Teba y la
Diputación de Málaga para el 2021
Por el Sr. Alcalde se da cuenta del Decreto 327/2021 para la aprobación definitiva del Plan de
Asistencia y Cooperación del Ayuntamiento de Teba y la Diputación de Málaga para el 2021, explicando su contenido.

8.- Informe al Pleno de los Reparos de Secretaría-Intervención y Resoluciones
adoptadas.
De acuerdo con el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales “el
órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.

ACTA DEL PLENO

Por la Concejala Ángeles García se explican las contrataciones realizadas en el periodo com prendido entre el 1 de mayo de 2019 al 28 de junio de 2021.

Número: 2021-0014 Fecha: 02/08/2021

7.- Dar cuenta al Pleno del Informe de la Bolsa de Empleo del período 01/05/2019 a
28/06/2021

·

Informe de Fiscalización Desfavorable de fecha 31 de mayo de 2021, por falta de
consignación presupuestaria y documentos y/o trámites esenciales. Decreto de Alcaldía nº
299/2021.

·

Informe de Fiscalización Desfavorable de fecha 7 de junio de 2021, por falta de
consignación presupuestaria y documentos y/o trámites esenciales. Decreto de Alcaldía nº
311/2021.

·

Informe de Fiscalización Desfavorable de fecha 18 de junio de 2021, por falta de
consignación presupuestaria y documentos y/o trámites esenciales. Decreto de Alcaldía nº
330/2021.

·

Informe de Fiscalización Desfavorable de Nóminas correspondientes al mes de mayo de
fecha 31 de mayo de 2021. Decreto de Alcaldía n.º 296/2021.

La Concejala Sonia Herrera comenta que no hay informes favorables de facturas, y que se ha
visto que hay bastantes facturas de animales abandonados de años anteriores. El Sr. Alcalde explica
que en este punto se da cuenta de los informes desfavorables unicamente, no se incluyen los favor ables. En relación a las facturas de animales abandonados, en 2017 se dio una problemática de la
gestión de animales abandonados por parte de Diputación, la cual rompió el acuerdo con la empresa
que realizaba estos trabajos, durante bastantes meses esta empresa realizó su trabajo pero no fue
abonada por Diputación. Después de varios años se ha determinado que estos trabajos tienen que
ser abonados por el Ayuntamiento. Sonia comenta que por qué entonces hay meses sueltos en los
años 2018 o 2019, el Sr. Alcalde explica que se debe a que no siempre acude la empresa todos los
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Los miembros presentes del Pleno se dan por enterados de los reparos presentados:

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
meses a realizar la recogida de animales, y se quiere dejar claro que es algo completamente ajeno a
la gestión de este equipo de gobierno.
Comenta también que hay facturas que son de hormigón en las que no se especifica a qué
obra se destina. El Sr. Alcalde indica que lo que aparecen en los decretos e informes son extractos
redactados por Secretaría-Intervención, no son las facturas en sí, por lo que si se quiere conocer el
contenido de una factura concreto, se puede solicitar al Ayuntamiento para que se muestren todas
las facturas en las que existan dudas. Sonia indica que ha venido a ver facturas y en ellas aparece lo
mismo que en los decretos, no hay desglose. El Sr. Alcalde comenta que hay un control exhaustivo
de todas las facturas, pormenorizado hora por hora de todas las máquinas que trabajan en las obras.

303-2021
304-2021
305-2021
306-2021
307-2021
308-2021
309-2021
310-2021
311-2021
312-2021
313-2021
314-2021
315-2021
316-2021
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294-2021
295-2021
296-2021
297-2021
298-2021
299-2021
300-2021
301-2021
302-2021

Resumen

Concesión subvenciones 2ª comisión linea 1
Convocatoria sesión ordinaria Comisión Especial de Cuentas 24/05/2021
Convocatoria sesión ordinaria 24/05/2021 -Resolucion favorable justificantes ASMITE
Resolucion desfavorable concesión subvencion Ntra. Sra. del Carmen
Licencia de obras en C/ Moral, 27 Sede -Resolución concesión Campus Deportivos linea 2
Aprobación inicial Convenios Policía Local otros Ayuntamientos año 2021 -- Ronda
Aprobación justificantes AMPA Miguel de Cervantes
Convenio con Safe Walking SL para la implementación de una escuela de idiomas en
Teba
Aprobación padron fiscal alcantarillado y cocheras 2021
Ganadores del V Certamen de Historia Local
Decreto de pago de nóminas mayo 2021
Decreto de pagos favorable de 31/05/2021
Convenio de Colaboración Curso Escolar 2020-2021
Decreto de pagos desfavorable de 31/05/2021
Licencias por obras en Cuesta de los Frailes, 96 -Calendario de Turnos de la Policía Local para 2021 -Solicitud Plan de Asistencia Económica Municipal 2021 - PAEM - 3ª Fase 396.027,87€ -Licitación PGI Castillo de la Estrella -Licencia de obra mayor para contrucción de vivienda unifamiliar en C/ Moral, 45 -Resolución pago Certificación Final Obra Movimientos de tierra Calle Cádiz
Inhumación en nicho familiar 187/4ª y fila 3ª
Aprobación Certificacion Única c Santiago
Aprobacion discrepancias certificación única c Terceros PFEA 2018
Inhumación en nicho nuevo 578/1º y fila 3ª
Inhumación y restos de su madre y cenizas de su hermano en nicho 581/1º y fila 2ª
Decreto de pagos desfavorable de 07/06/2021
Decreto de pagos favorable de 07/06/2021
Aprobación convocatoria y anexo de solicitud.
Rectificacion aprobacin certificación obra c/ Santiago
Aprobación subsanacion certificacion de obra de c Castillo
Concesión Licencia de Utilización

ACTA DEL PLENO

N.º

284-2021
285-2021
286-2021
287-2021
288-2021
289-2021
290-2021
291-2021
292-2021
293-2021
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9.- Dar cuenta al Plenos de los Decretos de Alcaldía nº 284-337 del 2021

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.

CONCESIÓN LICENCIA DE OBRAS
Concesión Licencia de Obras
Aprobación justificantes y memoria espublico 2017
Aprobación justificantes subvención Hnos López Quirós
Convocatoria Comisión Especial de Cuentas 17/06/2021 -Licencia Cambio de uso San Joaquín nº 1 -Aprobación subsanación expte Adquisición Mobiliario EUM
Inhumación nicho nuevo 582/2ª
Inhumación en nicho nuevo nº 585 del patio 1º y fila 1ª
Declaracoón de ruina
Aprobación definitiva Plan de Asistencia y Cooperación 2021 -Licencia por Declaración responsable por obras en Calle García Lorca 7 -Pagos cuotas del Consorcio Guadalteba -- Julio, agosto y septiembre de 2021
Resolución de pagos desfavorable de 18/06/2021
Decreto de pagos favorable de 18/09/2021
Aprobación definitiva Plan Rescate
Concesión cambio de titularidad
Aprobacion Convenio Especifico PPACO 21
Aprobación Gastos y memoria adquisicion mobiliario EUM
Licencia por obras en C/ Santa Ana, 6 -Calendario de Turnos de la Policía Local julio 2021

La Concejala Sonia Herrera comenta que hay decretos sobre el tema de la feria, si se va a
celebrar o no. El Sr. Alcalde indica que de acuerdo a las reuniones celebradas con el tejido empresarial, se determinó que lo adecuado es no celebrar la feria y el Douglas, aún está pendiente lo que se
hará con la feria del queso.
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(MÁLAGA)

Por la Concejala Sonia Herrera se presentan los siguientes ruegos y preguntas:
·

Los dibujos que se han hecho en el Colegio, se pregunta si se da antes una prueba de cómo
va a quedar. El Sr. Alcalde indica que algunos sí, como el de la piscina, y otros que se van
viendo sobre la marcha. Hay algunos graffitis sobre la igualdad de género que se hicieron por
parte del AMPA.

·

Dar la enhorabuena al equipo de gobierno por como se ha adornado el pueblo, pero hay
muchas macetas que se han secado porque no se han cuidado lo suficiente, aunque esta se mana si se ha visto a operarios regando. El Sr. Alcalde comenta que se estudió el mantenimiento que se necesitaba, las personas encargadas están haciendo la labor necesaria para
que las plantas se mantengan en buenas condiciones. De todas formas, se revisará en algunos puntos concretos planteados por la Concejala Sonia.

·

En relación a las macrofiestas que se están celebrando en el municipio se quiere saber qué
propuestas están planteadas. El Sr. Alcalde indica que todos los fines de semana hay una
pareja de policías para vigilar estas cuestiones y se ha conversado con la Guardia Civil para
perseguir estos comportamientos. Se está actuando con las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado para paliar esta situación, y se quiere mandar un mensaje sobre la ilegalidad de
la misma, se trata de un problema de gran envergadura por la cantidad de personas, no solo
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10.- Ruegos y preguntas

ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEBA.
(MÁLAGA)
en Teba, sino también en municipios colindantes. Se está haciendo un seguimiento de la
situación dentro de las posibilidades del Ayuntamiento.
·

Con respecto al tema de la Policía, estos acaban de actuar a las 11 de la noche, si se han firmado convenios con policías de otros Ayuntamientos, se debería habilitar ese refuerzo. Se le
contesta que no, que se inician sobre esa hora.

·

En relación a Torró se comenta que un vecino ha indicado que va mucha gente, en la zona de
la acequia hay menores, y no hay seguridad, si allí sucede algo qué pasaría. Por si se podría
poner algún tipo de vigilancia. El Sr. Alcalde comenta que el Ayuntamiento en relación a la
acequia ha estudiado que aun poniendo una valla no se protegería totalmente, se estudiará
la situación por si es necesario aumentar de alguna forma la seguridad. En relación a la re sponsabilidad habría que ver si las situaciones se producen por negligencias de los vecinos o
por mantenimiento inadecuado del Ayuntamiento. La Concejala Sonia Herrera comenta si se
podría poner una ducha. El Sr. Alcalde comenta que se están estudiando cuestiones de este
tipo, como sombras y demás.

·

Se pregunta por unas facturas de compra de un banco, en concreto dos facturas. El Sr. Alcalde indica que se han comprado 20 bancos para obras en curso como la de Plaza de España y otras por petición de los ciudadanos, como en la Iglesia. Han sido dos remesas de 10
bancos. El Concejal Cristóbal Hoyos indica que le parece un precio muy elevado.

·

En la obra de Plaza de España se preguntó en el Pleno anterior por deficiencias, y ahora hay
otras en relación a las piedras, la Concejala Carmen contesta que se va a realizar el pulido, el
Sr. Alcalde añade que el Ayuntamiento tiene una máquina cortadora que se ha averiado, y lo
que se ha decidido es acudir a una empresa para que prosiga con los trabajos antes que paralizar la obra hasta que se arregle la máquina. Se quiere saber si eso luego vendrá especificado en la factura de la empresa. El Sr. Alcalde indica que debería venir reflejado.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, CRISTÓBAL MIGUEL CORRAL MALDONADO, ALCALDE-PRESIDENTE levanta la Sesión siendo las 21:00 horas, de lo cual como
SECRETARIA, doy fe.
V.º B.º
ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo. Cristóbal Miguel Corral Maldonado

LA

SECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo. Laura Moreno Oliva
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Se pregunta por el tema de la línea de tensión relativa a la obra del Pabellón. El Sr. Alcalde
comenta que ahora mismo el Ayuntamiento de Teba en relación a las obras tiene un problemas con la línea de media tensión de Endesa, el equipo de gobierno está trabajando sobre
ello pero no se está recibiendo ninguna ayuda. Esa media tensión no estaba previsto cambiarla en la fase I del Pabellón, se ha realizado una modificación del proyecto del pabellón
para ajustar esta situación, con una movilidad de partidas, el cual tiene ya los vistos buenos
correspondientes. EL Concejal Cristóbal Hoyos pregunta qué partidas se van a aumentar, se
le contesta que básicamente las de cimentación. Se pregunta también si sigue la misma em presa, se le contesta que sí, ya que se solicitó presupuesto a otras empresas y era muy su perior.
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·

ACTA DEL PLENO

Por el Concejal Cristóbal Hoyos se presentan los siguientes ruegos y preguntas:

